
CONVOCATORIA
PROGRAMA SOCIAL CHANGER



Programa
Social Changer

Selección de las Asociaciones Civiles.

Fue creado por la Fundación De Alba Razo para apoyar a las Asociaciones Civiles Asistenciales 
que buscan profesionalizarse a través del Modelo DAR para, con el cumplimiento de éste, obtener 
la Certificación DAR.

El Programa Social Changer parte del Proyecto ADN, donde los jóvenes buscan convertirse en 
agentes de cambio con impacto social (llamados “Social Changers”) y suman sus esfuerzos en pro 
de las Asociaciones Civiles implantándose como prestadores de servicio social durante 500 horas 
con el objetivo de implementar mejoras. 
(Este programa está abierto para las Instituciones de la Zona Metropolita de Guadalajara Jal. y Los 
Cabos B.C.)

ETAPA 1
(10 junio al 5 de agosto)
8 semanas

Registro
Llenar la solicitud de aplicación, en el sitio www.dealbarazo.org
Fecha: Del 3 al 7 de Junio de 2019

Entrega de documentos
- Carta de intención redactada por el Director General de la A.C. explicando los motivos por
los cuales buscan ser parte del Programa Social Changer.
- Perfil de la Asociación Civil.
- Acta Constitutiva.
- Cédula fiscal.
- Organigrama con listado de personal que trabaja en la organización especificando puesto.
- Estado de resultados y balance general del año inmediato anterior (2018).
Enviarlos por correo a contacto@dealbarazo.org

Informaremos a través de un correo si la Institución calificó o no a la siguiente etapa el 
día 30 de agosto 2019.

¿Qué se necesita para ser parte del 
Programa Social Changer?

Mostrar disposición para recibir a un equipo de 2 jóvenes “Changers” y 
estar abiertos al cambio con el objetivo de profesionalizarse partiendo 

del Modelo DAR.



ETAPA 2
(2 septiembre al 25 de octubre 2019)
8 semanas

Las Entrevistas
Se realizarán 5 entrevistas con el objetivo de conocer las Instituciones y a sus directivos para
detectar áreas de oportunidad.

Las entrevistas deberán llevarse a cabo en las instalaciones de las instituciones
participantes, se realizarán en un único día y tendrán una duración de 20 minutos por
persona. Los entrevistados deberán ser: el Director de la Institución, un representante del
Consejo, el encargado del departamento de Desarrollo Institucional (Procuración de
Fondos), un benefactor y un beneficiario.

Las Asociaciones Civiles que operan en Los Cabos B.C. realizarán sus entrevistas vía Skype.

Informaremos a través de un correo si la Institución calificó o no a la siguiente etapa el 
día 31 de octubre 2019.

ETAPA 3
(entre el 4 y 15 de noviembre)
1 día

Presentación ante el Comité de la Fundación De Alba Razo
Un representante de la A.C. dará un pitch con una duración no mayor a 8 minutos (podrá
utilizar material de apoyo) donde deberá cubrir los siguientes puntos: Quiénes son, qué
hacen y cuáles son sus principales logros. Asimismo, deberán exponer por qué son una
buena opción para ser parte del Programa Social Changer.

La Asociación Civil contará con un abogado defensor (miembros de la Fundación DAR que
conocen la Institución y pueden aportar la información que sea requerida por el Comité de
Selección), que los apoyará después de su presentación en el tiempo de defensoría, con
una duración total de 2 minutos.

Informaremos a través de un correo si la Institución calificó o no a la siguiente etapa el 
día 6 de diciembre 2019.



ETAPA 4
El 6 de diciembre
1 día

Selección de las Asociaciones Civiles.
El Comité, en base a lo planteado por los representantes, seleccionará a 6 Asociaciones
Civiles de la zona Metropolitana de Guadalajara Jal. y 1 A.C. de Los Cabos B.C.

Una vez seleccionadas las Asociaciones Civiles, se llevará a cabo la firma de los siguientes
convenios:

- Entre la A.C. y los jóvenes participantes.
- Entre la A.C. y la Fundación De Alba Razo.


